PRESENTACIÓN ESTÁNDAR DE MEMORIA Y BALANCE
DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
FECU SOCIAL - 2018
Fecha de publicación:
Período reportado: 1°de Enero al 31 de Diciembre de 2018

1. Carátula
1.1 Identificación
a. Nombre de la Organización

Fundación Humaniza

b. RUT de la Organización

65.062.466-1

c. Tipo de Organización

Fundación

d. Relación de Origen

Ninguna Relación

e. Personalidad Jurídica

14-05-2012, Registro N° 591

f. Domicilio de la sede principal

La Gloria 27 dpto. 86; Las Condes, Santiago

g. Representante legal

Eduardo Orellana Etchervers Rut: 6.229.339-k

h. Sitio web de la organización

www.fundacionhumaniza.cl

i. Persona de contacto

Solange Lalanne Silva; slalanne@humaniza.cl ; +569 65144879

1.2 Información de la organización
a. Presidente del Directorio

Eduardo Orellana Etchervers Rut: 6.229.339-k

b. Ejecutivo Principal

Solange Lalanne Silva ; 9.484.691-9; Directora de Proyectos

c. Misión / Visión
d. Área de trabajo

Promover la inserción social y laboral de jóvenes vulnerables y jóvenes en situación de
discapacidad, mediante la formación y capacitación en oficios, para lograr así una inclusión
socio-laboral efectiva.
Programas de Capacitación
•

e. Público objetivo / Usuarios
f. Número de trabajadores

g. Número de voluntarios

Alumnos de enseñanza media de los Liceos San Miguel (ex liceo La Puerta) y
Esmeralda
• Jóvenes de Escuela Especial Ernesto Soto Negrete, en situación de discapacidad
5 trabajadores a
honorarios, por
proyectos.
9 voluntarios que
realizan actividades
con los alumnos como
manualidades.

1.3 Gestión
2018
a. Ingresos Operacionales (en M$)

2018

28.811

6.500

11.500

Proyectos

0

0

Venta de bienes y
servicios
Otros
(ej.
Cuotas
sociales)

0

0

220

2.312

0

0

14.999

14.999

Donaciones

b.

2017

21.719

Subvenciones
Proyectos

Venta de bienes y
servicios

0

0

11.938

(8.481)

6..238

d. Patrimonio (en M$)
e. Superávit o Déficit del
Ejercicio (en M$)
f. Identificación de las tres
principales fuentes de
ingreso
g. N° total de usuarios
(directos)

c. Públicos
(M$)

2017

3.456

h. Indicador principal de
gestión (y su resultado)

1. Proyectos
2. Donaciones
3. Otros
60

1. Proyectos
2. Donaciones
3. Otros
60

1. Asistencia
Escolar (95%)
2. Certificados
por competencias
Laborales (72%)
3. Ingreso a
estudios
secundarios (66%)
4.Inserción
Laboral al
finalizar 4° medio
(33%)

1. Asistencia
Escolar (95%)
2. Certificados
por
competencias
Laborales
(72%)
3. Ingreso a
estudios
secundarios
(66%)
4.Inserción
Laboral al
finalizar 4°
medio (33%)
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2. Información general y de contexto
2.1 Carta del máximo responsable de la organización
Humaniza es una organización sin fines de lucro que busca colaborar en el desarrollo integral de jóvenes vulnerables, y
jóvenes en situación de discapacidad, entregando herramientas de gestión y apoyo a través de acompañamientos y talleres
laborales para que puedan enfrentar con mayores oportunidades los déficits que poseen y vencer así el circulo de la pobreza.
El presupuesto educacional no siempre alcanza para cubrir todas las necesidades básicas de muchos jóvenes vulnerables, y
menos los que poseen alguna discapacidad, especialmente en aquellos municipios con mayor densidad poblacional y con
menores ingresos promedio per cápita del país.
A través de la realización de talleres de formación laboral, panadería y pastelería, dirigidos a alumnos vulnerables de
educación media de los Liceos La San Miguel, Esmeralda y Escuela Especial Ernesto Soto Negrete, todos de la comuna de
Colina, se trabajan temas como aumento de la autoestima, entrega de herramientas de gestión y oportunidades para que
terminen la educación media capacitados en un oficio, Panadero/Pastelero, que les permita micro emprender y/o insertarse en
el medio laboral.
Hemos construido tres panaderías con los más altos estándares de calidad, donde podemos asegurarnos que podemos lograr
nuestro objetivo principal, que es permitir al egresado de cuarto medio en caso de los liceos, o a los egresados del taller
laboral en el caso de la Escuela Especial, tener un oficio. Este oficio certificado Panadero y/o Pastelero lo gestionamos a
través de donaciones privadas y proyectos gubernamentales, Gobierno Regional, con sus proyectos de 6% seguridad
ciudadana, hasta la fecha hemos ganado 6 proyectos, durante 6 años consecutivos con el gobierno regional, porque han creído
en nuestra labor y han visto los resultados favorables en los alumnos a los cuales asistimos.
Al finalizar la enseñanza media enviamos a los alumnos a certificación por competencias de Chile Valora, esta certificación
es una herramienta más que los ayuda a obtener mejores trabajos y demostrar que los alumnos si conocen el oficio y pueden
incorporarse al mundo laboral.
El personal de Humaniza es voluntario, excepto los profesionales encargados de los talleres de panadería y apoyo
psicológico.
Los recursos obtenidos provienen de tres vertientes
1. Donaciones de privados que han permitido construir parte de las tres panaderías e impartir los cursos de Panadería
Pastelería. Existe una empresa TRIFOLIUM que nos han apoyado ya hace 5 años, que está motivada por la
educación de jóvenes vulnerables.
2. Fondos concursables FNDR 6% del Gobierno Regional que han permitido la implementación de las panaderías y el
pago de Chefs y Psicólogos. El fondo del gobierno regional nos ayuda con la contratación de profesionales y la
compra de insumos para que los jóvenes practiquen y desarrollen el oficio de Panadero- Pastelero y así lograr su
certificación cuando salgan del liceo.
Hoy, felizmente podemos decir que Humaniza está muy identificada con su labor en las panaderías y tenemos grandes
desafíos por delante como por ejemplo la ampliación de ellas de modo de permitir a más alumnos participar de este beneficio.
Hemos logrado exitosos resultados en términos de inserción laboral, reducción de calle, menor drogadicción y menor
deserción escolar.
Del Liceo San Miguel (ex liceo La Puerta) existe un 60% de alumnos egresados cursando estudios superiores, ya sean del
área de gastronomía o estudios de otras áreas, también existe un 70% de alumnos trabajando, y un 30 % de ex alumnos con
trabajos muy bien remunerados.
Como Fundación nuestra meta es realizar este trabajo en otras comunas que tengan jóvenes en riesgo social, replicar todo lo
aprendido y entregado en la comuna de Colina a las comunas que más lo necesiten.
Hemos incursionado el 2017 y 2018 con jóvenes en situación de discapacidad, les hemos entregado el oficio de panaderopastelero, los resultados son muy positivos, lo que no da más fuerza para seguir adelante, estos alumnos necesitan mayor
tiempo de capacitación, pero los logros son iguales que los jóvenes sin discapacidad, es por esta razón que los enviaremos en
un tiempo no muy lejano a certificación para luego insertarlos en el mundo laboral.
Solange Lalanne
Directora de Proyectos
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2.2 Estructura de Gobierno

DIRECTORIO
Nombre y RUT

Cargo

Eduardo Orellana-6.229.339-k
Daniel Barrientos-16.218.611-1
Diego Barrientos-17.083.801-7

Presidente Directorio
Vicepresidente
Director

Claudio Romero- 6.373.378-9

Director

Axel Bove- 7.742.229-4

Director

La estructura de gobierno está conformada por 5 directores que fueron elegidos por el directorio saliente y ratificados a través
de notario público. Está elección fue realizada por un período indefinido. Don Eduardo Orellana es el Presidente del
directorio y representante legal de la Fundación, su función junto con el Vicepresidente Daniel Barrientos es velar por los
aspectos financieros y administrativos. Los demás directores, Diego Barrientos, Claudio Romero y Axel Bové están
encargados de buscar donaciones, tanto particulares como de empresas que nos ayuden con nuestra misión.

2.3 Estructura Operacional

Presidente y
representante
legal
Eduardo Orellana

Vicepresidente

Tesorero

Secretario

Director

Daniel Barrientos

Diego Barrientos

Claudio Romero

Axel Bové

Directora de Proyectos
Solange Lalanne

Escuela Especial
Ernesto Soto
Negrete

Liceo La Puerta

Talleres
Panadería

Liceo Esmeralda

Taller de
Habilidades
blandas

Apoyo
Psicosocial

La estructura Operacional de Humaniza está a cargo principalmente por el Presidente del Directorio, Eduardo Orellana y la
Directora de Proyectos Solange Lalanne, quienes en conjunto postulan a los distintos proyectos, tanto públicos como
privados. Quedando en manos de la directora de proyectos la ejecución, contratación de personal, elaboración de informes y
rendiciones a cada proyecto ejecutado. Los demás socios son un apoyo en la búsqueda de donaciones privadas.
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2.4 Valores y/o Principios

• Solidaridad:

Desarrollar

el

trabajo

en

equipo,

compañerismo

y

empatía

con

su

entorno.

• Ética:

Promover valores morales que refuercen las costumbres y normas del ser humano.

• Respeto:

Incentivar el reconocimiento, consideración, deferencia que se deben a las otras personas para
saber vivir y alcanzar la paz y la tranquilidad.

• Integridad:

Fomentar rectitud y honradez en la conducta y en el comportamiento.

• Responsabilidad:

Reforzar en los jóvenes la conciencia acerca de las consecuencias que tiene todo lo que hacemos o
dejamos de hacer sobre nosotros mismos o sobre los demás.

• Impacto:

Con nuestro trabajo buscamos sacar de la vulnerabilidad a jóvenes, logrando así hacer de nuestro
Chile un mejor país.

2.5 Principales Actividades y Proyectos
a.

Actividades

Fundación Humaniza realiza capacitación en el oficio de Panadero- Pastelero, en dos liceos y una escuela especial de la
Comuna de Colina, los liceos son San Miguel (ex liceo La Puerta), Esmeralda y la escuela especial es Ernesto Soto Negrete.
Además en los Liceos San Miguel y Esmeralda se entregan talleres de habilidades blandas para alumnos de tercero y cuarto
medio, en estos talleres se le proporcionan a los alumnos herramientas para enfrentar de mejor manera el mundo laboral
cuando salgan del liceo.
En el caso de la Escuela Especial, como se atiende a jóvenes en situación de discapacidad cognitiva, los talleres son de mayor
duración, pero el objetivo es el mismo, certificarlos por Chile Valora e insertarlos en el mundo laboral, a través de la
inclusión.
b. Proyectos
NOMBRE DEL PROYECTO

Público Objetivo / Usuarios

Objetivos del proyecto

Panadería Terapéutica
Alumnos de enseñanza media, Liceo Esmeralda, Colina
Alumnos de enseñanza media, Liceo San Miguel, Colina
Alumnos Taller Laboral Escuela Especial Ernesto Soto Negrete
• Evitar deserción escolar
• Evitar repetición escolar por falta de asistencia apoyando así la labor del
establecimiento escolar.
• Aumentar la Matricula del establecimiento del liceo San Miguel, fomentando
el ingreso a talleres de panadería y pastelería y a la modalidad TP de
gastronomía, subespecialidad panadería y pastelería.
• Mejorar nivel de educación (Optar a la Certificación por competencias
laborales).
• Disminuir horas calles, violencia, delincuencia y drogadicción promoviendo
cambios Psicosociales.
• Desarrollar autoestima y cambio de conducta personal en los jóvenes al
descubrir habilidades y sus potencialidades.
• Lograr cambios de actitud que los motive a estudiar y vencer la adversidad.
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•
•
•
•
•

•
Número de usuarios directos
alcanzados

Resultados obtenidos

Actividades realizadas

Lugar geográfico de ejecución

Desarrollar habilidades blandas, como son la responsabilidad, el respeto, el
trabajo en equipo, comunicación efectiva, etc.
Entregar diploma de asistencia y participación a los talleres dictado por
Fundación Humaniza
Entregar diploma de asistencia y participación al taller de Panadería a través
de empresas Maquipan- Artebianca
Insertar laboralmente en trabajos Part Time en empresa Sofía Jottar
(Banquetera), para disminuir horas calle y salir así del alcohol, drogas y de
las redes del micro tráfico y delincuencia.
Insertar laboralmente full time a los alumnos egresados de cuarto medio en
distintas panaderías y pastelerías, en las cuales Humaniza tiene contactos,
como son: Cory, Castaño, Las Palmas, San Camilo, Tartas y tortas, entre
otras.
Certificación por competencias laborales a los alumnos de cuarto medio que
egresen del Liceo o de la Escuela Especial.

60 alumnos
Alumnos Capacitados en Panadería y Pastelería
Alumnos con mejores herramientas en habilidades blandas
Alumnos certificados por competencias a través de Chile Valora
Alumnos insertados en estudios superiores
Alumnos insertados en el mundo laboral
Talleres de Panadería y Pastelería
Talleres de habilidades blandas
Comuna de Colina, Región Metropolitana

2.6 Identificación e Involucramiento con Grupos de Interés

Grupo de interés

Forma de relacionamiento

Gobierno Regional Metropolitano

Financiamiento Público en proyectos 6% Seguridad ciudadana,
para el proyecto Panadería Terapéutica

Empresas Privadas
Fundación Trifolium

Ingresos por donaciones para el proyecto Panadería
Terapéutica.

Municipalidad de Colina y
Corporación de educación de Colina

La Corporación de Educación de Colina nos abre las puertas de
los liceos para poder trabajar con los alumnos de mayor
vulnerabilidad, hasta ahora apoyamos a dicha corporación en 2
liceos y una escuela especial con los talleres de panadería y
talleres de habilidades blandas para desarrollar habilidades en
los alumnos antes de salir de cuarto medio, y así puedan tener
una mejor inserción laboral.
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2.7 Prácticas relacionadas con la evaluación/medición de la satisfacción de los usuarios y resultados obtenidos

No hay evaluación de usuarios, estamos en la elaboración de un sistema de evaluación de los resultados de nuestros usuarios.

2.8 Participación en redes y procesos de coordinación con otros actores
Fundación Humaniza se relaciona con Senda Colina en reuniones mensuales donde se evalúan los distintos programas de
alcohol y drogas que están disponibles para la población. Al estar en directo contacto con alumnos de enseñanza media, la
Fundación pesquisa a aquellos alumnos que necesitan estar insertos en el programa de alcohol y drogas y luego nos
comunicamos con Senda Colina para ver que se puede hacer con ese alumno, en cuanto a tratamiento y derivación.
Fundación Humaniza se encarga de buscar trabajos part time para alumnos de 17 años o más, para ayudar a solventar sus
gastos y lograr sus metas.
Dentro de las empresas con la que contamos para este tipo de actividad son:
• Banquetera Sofía Jottar, otorgándoles trabajo part-time a los alumnos de ambos liceos, como ayudantes de cocina
los fines de semana y cuando salen del liceo en vacaciones de verano.
• Pizza Dominó entrega trabajo part time a algunos alumnos, principalmente liceo San Miguel.
• Pastelería Cory otorga trabajo part time y prácticas para el oficio de panadero.

2.9 Reclamos o Incidentes

No tenemos reclamos ni incidentes en el año 2018
Nuestro protocolo para dar a conocer los reclamos es vía la Directora de Proyectos. Tanto Los profesionales como los
voluntarios deben acudir con el reclamo o incidente a la directora de proyectos, luego ésta se comunica con el director de
cada establecimiento para dar solución al problema, si esto es de mayor envergadura se acude al director de educación de la
corporación comunal.

2.10 Indicadores de gestión ambiental
No tenemos indicador de gestión ambiental.
Sin embargo como educadores nos preocupamos de fomentar la higiene dentro del lugar de trabajo y fuera de éste,
fomentamos el uso correcto de los artefactos y maquinarias, dando mantención constante de éstos, con el fin de no
contaminar el medio interno y externo donde trabajan los alumnos.
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3. Información de desempeño
3.1 Objetivos e Indicadores de Gestión

CUADRO OBJETIVO GENERAL
Objetivo general

Indicador principal de
gestión

Evitar la deserción
Escolar

Asistencia a clases de
Panadería y Pastelería

Resultado
95%

CUADRO OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Objetivo específico

Indicador
Registro asistencia
Alumnos curso Panadería Pastelería

95%

Asistencia Escolar

Registro retiro de curso
Alumnos curso Panadería Pastelería

0%

Inscripción/postulación a
trabajos
Alumnos curso Panadería Pastelería

80%

Entrevista psicólogo
Alumnos curso Panadería Pastelería

80%

Entrevista psicólogo
Alumnos curso Panadería Pastelería

30%

Evaluación Chile Valora
Alumnos 4° Medio
Panadería – Pastelería
Liceo San Miguel

80%

Deserción Escolar

Intención de trabajo
Full y Part. Time

Intención de estudios
superiores
Intención de Micro
emprendimiento
Certificación por
Competencias
(Realizada a fin de
cuarto medio a los
alumnos que se han
destacado en el oficio)

Resultado
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3.2 Indicadores Financieros

CUADRO DE INDICADORES FINANCIEROS
a. Ingresos Operacionales (en M$)
-

Con restricciones

-

Sin restricciones

2018

TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES

2017
0

0

21.719

28.811

21.719

28.811

b. Origen de los ingresos operacionales:
𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐞𝐧𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐞𝐱𝐭𝐫𝐚𝐧𝐣𝐞𝐫𝐨
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬

x100

0%

0%

30%

40%

4.7%

20.3%

9%

6.3%

c. Otros indicadores relevantes:
𝐃𝐨𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐚𝐜𝐨𝐠𝐢𝐝𝐚𝐬 𝐚 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬
𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬
𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬

x 100

𝐑𝐞𝐦𝐮𝐧𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐞𝐣𝐞𝐜𝐮𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐫𝐞𝐦𝐮𝐧𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬

x100

x100

9

4. Estados Financieros
A. Balance General al 31 de Diciembre de 2018 (Estado de Posición Financiera)

ACTIVOS
Circulante
4.11.1 Disponible: Caja y Bancos

2018
M$
4.505
4.505

2017
M$
11.876
11.876

4.11.2 Inversiones Temporales
4.11.3 Cuentas por Cobrar

62

62

4.11.3.2 Subvenciones por Recibir

4.21.1 Obligación con Bancos e Instituciones
Financieras
4.21.2 Cuentas por Pagar y Acreedores varios

2018
M$
1.048

2017
M$
0

1.110

4.21.3 Fondos y Proyectos en Administración
0

0

1.110

0

0

0

0

0

4.21.4.1 Impuesto a la Renta por Pagar

4.11.3.3 Cuotas Sociales por Cobrar (Neto)

4.11.4 Otros activos circulantes

Corto plazo

4.21.4 Otros pasivos

4.11.3.1 Donaciones por Recibir

4.11.3.4 Otras cuentas por cobrar (Neto)

PASIVOS

4.21.4.2 Retenciones

62
0

62
0

4.11.4.1 Existencias

4.21.4.3 Provisiones
4.21.4.4 Ingresos percibidos por adelantado
4.21.4.5 Otros

4.11.4.2 Impuestos por recuperar

a.

4.11.4.3 Gastos pagados por anticipado
4.11.4.4 Otros

4.11.5 Activos con Restricciones
4.11.0 Total Activo Circulante

4.567

11.938

4.21.0 Total Pasivo Corto Plazo

Fijo

Largo Plazo

4.12.1 Terrenos

4.22.1 Obligaciones con Bancos e Instituciones
Financieras

4.12.2 Construcciones

4.22.2 Fondos y Proyectos en Administración

4.12.3 Muebles y útiles
4.12.4 Vehículos
4.12.5 Otros activos fijos
4.12.6 (-) Depreciación Acumulada

4.22.3 Provisiones
4.22.4 Otros pasivos a largo plazo

4.12.7 Activos de Uso Restringido
4.12.0 Total Activo Fijo Neto

0

0

4.22.0 Total Pasivo a Largo Plazo

Otros Activos

4.20.0 TOTAL PASIVO

4.13.1 Inversiones
4.13.2 Activos con Restricciones
4.13.3 Otros

PATRIMONIO

4.13.0 Total Otros Activos
4.10.0 TOTAL ACTIVOS

0
4.567 11.938

0

0

4.31.1 Sin Restricciones
4.31.2 Con Restricciones Temporales
4.31.3 Con Restricciones Permanentes
4.31.0 TOTAL PATRIMONIO

3.457

11.938

3.457

11.938

4.30.0 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

4.567

11.938
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B. Estado de Actividades 1° de Enero al 31 de diciembre de 2018

2018
M$

2017
M$

Ingresos Operacionales
4.40.1 Privados
4.40.1.1 Donaciones
4.40.1.2 Proyectos
4.40.1.3 Venta de bienes y servicios
4.40.1.4 Otros
4.40.2 Estatales
4.40.2.1 Subvenciones
4.40.2.2 Proyectos
4.40.2.3 Venta de bienes y servicios

6.720
6.500
0
0
220
14.999
0
14.999
0

13.812
11.500
0
0
2.312
14.999
0
14.999
0

4.40.0 Total Ingresos Operacionales

21.719

28.811

12.955

11.963

16.923
322

0
1.222

30.200
(8.481)

22.573
6.238

0

0

0
0

0
0

(8.481)

6.238

(8.481)

6.238

Gastos Operacionales
4.50.1 Costo de Remuneraciones
4.50.2 Gastos Generales de Operación
4.50.3 Gastos Administrativos
4.50.4 Depreciación
4.50.5 Castigo de incobrables
4.50.6 Costo directo venta de bienes y servicios
4.50.7 Otros costos de proyectos específicos

4.50.0 Total Gastos Operacionales
4.60.0 Superávit (Déficit) Operacional

9.388

Ingresos No Operacionales
4.41.1 Renta de inversiones
4.41.2 Ganancia venta de activos
4.41.3 Indemnización seguros
4.41.4 Otros ingresos no operacionales

4.41.0 Total Ingresos No Operacionales
Egresos No Operacionales
4.51.1 Gastos Financieros
4.51.2 Por venta de activos
4.51.3 Por siniestros
4.51.4 Otros gastos no operacionales

4.51.0 Total Egresos No Operacionales
4.61.0 Superávit (Déficit) No Operacional
4.62.1 Superávit (Déficit) antes de impuestos
4.62.2 Impuesto Renta

4.62.0 Déficit / Superávit del Ejercicio (Debe ir en la carátula)
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C. Estado de Flujo de Efectivo 1° de Enero al 31 de diciembre de 2018

2018
M$

2017
M$

Flujo de efectivo proveniente de actividades operacionales
4.71.1 Donaciones recibidas
4.71.2 Subvenciones recibidas

6.500

11.500

14.999

14.999

4.71.3 Cuotas sociales cobradas

0

0

4.71.4 Otros ingresos recibidos

220

2.312

4.71.5 Sueldos y honorarios pagados (menos)

(11.660)

(10.768)

4.71.6 Pago a proveedores (menos)

(16.134)

(10.843)

4.71.7 Impuestos pagados (menos)

(1.296)

(1.196)

(7.371)

6.004

0

0

0

0

4.70.0 Flujo Neto Total

(7.371)

6.004

4.74.0 Variación neta del efectivo

(7.371)

6.004

4.74.1 Saldo inicial de Efectivo y Efectivo Equivalente

11.876

5.872

4.71.0 Total Flujo Neto Operacional

6.379

Flujo de efectivo proveniente de actividades de inversión
4.72.1 Venta de activos fijos
4.72.2 Compra de activos fijos (menos)
4.72.3 Inversiones de largo plazo (menos)
4.72.4 Compra / venta de valores negociables (neto)

4.72.0 Total Flujo Neto de Inversión
Flujo de efectivo proveniente de actividades de financiamiento
4.73.1 Préstamos recibidos
4.73.2 Intereses recibidos
4.73.3 Pago de préstamos (menos)
4.73.4 Gastos financieros (menos)
4.73.5 Fondos recibidos en administración
4.73.6 Fondos usados en administración (menos)

4.73.0 Total Flujo de financiamiento

4.74.2 Saldo final de Efectivo y Efectivo Equivalente

4.505

11.876
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D. Tabla IFAF 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Objeto ONG:
Código del
proyecto

Año 2018
M$

Total
M$

1.- Saldo inicial para el período
1.1.- En efectivo

0

1.2.- En especies

0

TOTAL SALDO INICIAL

11.876
0
11.876

2.- ENTRADAS (DONACIONES - TRANSFERENCIAS) DEL
PERÍODO
2.1.- Donaciones o transferencias superiores a US$ 20.000

21.719

2.2.- Donaciones o transferencias con objetivos específicos
2.3.- Donaciones o transferencias inferiores a US$ 20.000

21.719

21.719

(28.768)

(28.768)

(322)

(322)

4.505

4.505

2.4.- Ingresos propios
3.- TOTAL PAGOS DEL PERÍODO
3.1.- Pagos realizados a proyectos con objetivos específicos
3.2.- Transferencias a otras OSFL
3.3.- Pagos realizados a proyectos en general
3.4.- Pagos por gastos de administración y generales
4.- SALDO FINAL
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E.

Notas Explicativas a los Estados Financieros
Estas son las notas que, en general, resultan relevantes para una OSFL, no obstante, existen
casos en que alguna(s) no resulten aplicables, en cuyo caso deben eliminarse; en tanto otras
organizaciones pueden requerir agregar notas adicionales para cumplir con los requerimientos de
exposición establecidos por las normas de contabilidad.
1. Formación y actividades de la entidad
Información General
Fundación Humaniza fue creada el 14 de mayo del 2012, el domicilio social de la fundación es la
ciudad de Santiago, Región Metropolitana, sin perjuicio que pueda desarrollar diversas actividades
en distintos puntos del país y en el extranjero.
•

Los fines de la fundación, según se establece en sus estatutos, es una organización sin fines
de lucro que busca colaborar en el desarrollo integral de niños y jóvenes vulnerables, Y
jóvenes en situación de discapacidad, entregando herramientas de gestión y apoyo a través de
acompañamiento y actividades de micro emprendimiento y laborales para que puedan
enfrentar con mayores oportunidades el déficit que poseen.

•

Sus objetivos específicos son evitar la deserción escolar y entregar herramientas para lograr
una buena inserción laboral y/o micro emprendimiento en alumnos de 3° y 4° medio de los
Liceos: Técnico Profesional Esmeralda, Liceo San Miguel (enseñanza media malla curricular
tradicional) y escuela especial Ernesto Soto Negrete (Para alumnos con discapacidad
cognitiva)

Los presentes estados financieros han sido aprobados por el Directorio/Consejo Directivo en su
sesión de 14-06-2019
Las actividades realizadas en el ejercicio han sido:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Proyecto Gobierno Regional: Panadería Terapéutica
Talleres de Panadería y Pastelería
Talleres de habilidades blandas
Apoyo psicosocial
Inserción laboral part-time fines de semana (apoyo en eventos)
Certificación por competencias laborales CNC Valida /Chile valora (Pastelería)
Cooperación al Liceo La Puerta en la migración de liceo Científico Humanista a Técnico
profesional en Gastronomía con mención en Pastelería
Talleres de Pastelería a jóvenes en situación de discapacidad

.
2. Criterios Contables Aplicados
a. Período Contable
Los presentes estados financieros se encuentran referidos al período de doce meses
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018
b. La situación financiera al 31 de diciembre del año 2017 tiene un saldo para el año 2018 de
$3.457
c. La situación financiera al 31 de diciembre del año 2018 tiene un saldo para el año 2019 de
$13.208
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d. Criterios de contabilidad
Los estados financieros han sido preparados en conformidad con las Normas
Internacionales de Información Financiera – NIIF (IFRS, según su sigla en inglés),
aplicables a empresas medianas y pequeñas.

3.

Cambios Contables
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2018 no presentan cambios en las políticas
contables respeto a igual período del año anterior.

4. Caja y Bancos
Caja
Banco
Fondo a rendir

AÑO 2018 M$
0
4.505
0
4.505

AÑO 2017 M$
0
10.685
1.191
11.876

5. Fuentes de financiamiento y aportes por cobrar
Prestamos
Cuentas por Pagar

AÑO 2018 M$
62
1.110
0

AÑO 2017 M$
62
0
62

6. Obligaciones con bancos e instituciones financieras
Ninguna Obligación
7. Otras obligaciones
Ninguna Obligación
8. Fondos y proyectos en administración
Fondo Gobierno Regional Metropolitano 6% Seguridad ciudadana
9. Provisiones
10. Impuesto a la Renta
Exento
11. Contingencias y Compromisos
Al 31 de diciembre del 2018, no existen contingencias
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12. Donaciones condicionales
Una empresa privada Fundación Trifolium donó fondos para capacitar a alumnos enseñanza
media del Liceo San Miguel (Ex Liceo La Puerta) y del liceo Esmeralda, además de certificar, por
competencias Laborales, CHILE VALORA, a los alumnos de cuarto medio del liceo San Miguel, el
monto asciende a $6.500.000
Las donaciones entregadas por empresas privadas, con certificado de donación, están
condicionadas para ser usadas en capacitación de alumnos de Colina en el oficio de PanaderíaPastelería y en talleres de habilidades blandas para dichos alumnos.
13. Remuneraciones de los Directores, Consejeros y equipo Ejecutivo
Los directores no perciben remuneración
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Cambios Patrimoniales
a. Variaciones Patrimoniales

Patrimonio Inicial
Traspasos por término de
restricciones
Variación según Estado de
Actividades
Otros movimientos (excepcional,
se deben explicitar al pie)
Patrimonio Final
b.

Sin

Restricciones

Restricciones

Restricciones

Temporales

Permanentes

Total

11.938

0

0

11.938

(8.481)

0

0

(8.481)

3.457

0

0

3.457

Término de Restricciones

Sin

Con Restricciones

Con Restricciones

Restricciones

Temporales

Permanentes

Expiración plazo de restricciones
Cumplimiento de los
requerimientos impuestos por el
donante
Cumplimiento de las restricciones
por la adquisición de los bienes
indicados
c.

Descripción de las restricciones que pesan sobre el patrimonio

•

Restricciones temporales que afectan al patrimonio, él que debe ser destinado a propósitos especiales
NO APLICA
Restricciones permanentes que afectan a ciertos bienes del patrimonio que no pueden ser vendidos;
pero se puede disponer de las rentas que generen NO APLICA
Restricciones que pesan sobre determinados ingresos o rentas, los que sólo pueden destinarse a usos
especificados por el donante NO APLICA

•
•
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Apertura de gastos por proyectos y clasificación según Estado de Actividades

1.

a.

Apertura de resultados operacionales según restricciones
Sin

Restricciones

Restricciones

Restricciones

Temporales

Permanentes

Total

Ingresos Operacionales
Públicos

14.999

14.999

Privados

6.720

6.720

21.719

21.719

Costo de Remuneraciones

12.955

12.954

Gastos Generales de Operación

16.923

16.923

322

322

Total gastos operacionales

30.200

30.200

SUPERAVIT (DEFICIT)

(8.481)

(8.481)

Total ingresos operacionales

Gastos Operacionales

Gastos Administrativos
Depreciaciones
Castigo Incobrables
Costo directo venta de bienes y
servicios
Otros costos de proyectos

b. Apertura por proyecto
Proyecto 1

Proyecto 2

Proyecto 3

Uso general

Total

Ingresos
Privados

6.720

Públicos
Ingresos operacionales totales

6.720
14.999

14.999

6.720

14.999

0

0

21.719

Costo de remuneraciones

5.455

7.500

+

(-)

12.955

Gastos generales de operación

9.624

7.299

+

(-)

16.923

122

200

+

(-)

322

Gastos
Directos:

Gastos de administración
Otros
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Indirectos: (distribución)
Costo de remuneraciones
Gastos generales de operación
Gastos administración
Otros
Egresos Totales

15.201

14.999

0

0

30.200

0
SUPERAVIT (DEFICIT) OP.

(8.481)

0

0

(8.481)

Eduardo Orellana Etchevers
Responsable Financiero
6.229.339-k
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5. Manifestación de responsabilidad de la dirección e Informe de terceros
“Los abajo firmantes se declaran responsables respecto de la veracidad de la información incorporada en el presente
informe anual, referido al 31 de Diciembre de 2018”:
Nombre
Eduardo Orellana Etchevers

Solange Lalanne Silva

Cargo

RUT

Presidente del Directorio
Encargado de Finanzas

6.229.339-k

Directora de Proyectos

9.484.691-9

Firma

En caso de no constar firmas rubricadas en este documento electrónico por favor marque la siguiente casilla

X

Las firmas constan en documento original entregado al Ministerio de Justicia

Fecha: Agosto de 2019
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